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LLaa  SSaannttííssiimmaa  TTrriinniiddaadd  

Comunión profunda y amor perfecto 

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio Betancur 
M. (Arquidiócesis de Medellín).Cf. También Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 
 
Prov 8,22-31: Antes de comenzar la tierra, la Sabiduría fue engendrada 
Salmo 8: Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 
Rom 5,1-5: A Dios, por medio de Cristo, en el amor del Espíritu 
Jn 16,12-15: El Espíritu tomará de lo mío y se lo anunciará a ustedes 

 
««TTooddoo  lloo  qquuee  eess  ddeell  PPaaddrree  eess  mmííoo»»  

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

“Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden 
comprender ahora. 

Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él 
los introducirá en toda la verdad, porque 
no hablará por sí mismo, sino que dirá lo 
que ha oído y les anunciará lo que irá 
sucediendo. 

El me glorificará, porque recibirá de lo mío 
y se lo anunciará a ustedes. 

Todo lo que es del Padre es mío. Por eso 
les digo: ‘Recibirá de lo mío y se lo 
anunciará a ustedes’”. 

Palabra del Señor 

 
 

EEll  PPaaddrree,,  eell  HHiijjoo  yy  eell  EEssppíírriittuu  SSaannttoo  

a revelación de Dios como misterio trinitario constituye el núcleo fundamental y 
estructurante de todo el mensaje del Nuevo Testamento. El misterio de la 

Santísima Trinidad antes que doctrina ha sido evento salvador. El Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo han estado siempre presentes en la historia de la humanidad, donando 
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la vida y comunicando su amor, introduciendo y transformando el devenir de la 
historia en la comunión divina de las Tres personas. Por eso se puede hablar de una 
preparación de la revelación de la Trinidad divina antes del cristianismo, tanto en la 
experiencia del pueblo de la antigua alianza tal como lo atestiguan los libros del 
Antiguo Testamento, como en las otras religiones y en los eventos de la historia 
universal. 

El Nuevo Testamento, más que una doctrina elaborada sobre la Trinidad, nos 
muestra con claridad una estructura trinitaria de la salvación. La iniciativa 
corresponde al Padre, que envía, entrega y resucita a su Hijo Jesús; la realización 
histórica se identifica con la obediencia de Jesús al Padre, que por amor se entrega a 
la muerte; y la actualización perenne es obra del don del Espíritu, que después de la 
resurrección es enviado por Jesús de parte del Padre y que habita en el creyente 
como principio de vida nueva configurándolo con Jesús en su cuerpo que es la Iglesia. 

 

a primera lectura (Prov 8,22-31) es un himno a la sabiduría divina considerada en 
su doble dimensión trascendente e inmanente. La Sabiduría es trascendente, 

pues ella es el proyecto de Dios, su voluntad, sus designios, su Palabra, su Espíritu; 
pero también es encarnada, ya que el proyecto divino se realiza en la creación y en la 
historia, la voluntad de Dios se manifiesta en la Escritura y a través de su Espíritu se 
convierte en una realidad interior al ser humano. De esta forma la reflexión sapiencial 
bíblica supera la simplificación panteísta o dualista en su visión de Dios. 

En los vv. 22-25 el autor bíblico nos sitúa “antes” de la creación, en la eternidad de 
Dios, presentando la Sabiduría como una realidad divina y trascendente, anterior a 
todas las realidades cósmicas: “El Señor me creó al principio de sus tareas, antes de 
sus obras más antiguas... cuando no había océanos, fui engendrada, cuando no 
existían los manantiales ricos de agua”. En los vv. 26-31 la Sabiduría parecer ser una 
realidad creada pues aparece contemporánea a la creación. La Sabiduría está 
presente también en el ser humano, en su inteligencia, en su felicidad: “Cuando 
consolidaba los cielos allí estaba yo, cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del 
océano, cuando señalaba al mar su límite... a su lado estaba yo como confidente, día 
tras día lo alegraba y jugaba sin cesar en su presencia; jugaba con el orbe de la tierra, 
y mi alegría era estar con los seres humanos”.  

Este himno ha llegado a ser en la tradición cristiana un preanuncio de la encarnación 
de la Palabra (Jn 1), que “al principio estaba junto a Dios, todo fue hecho por ella y sin 
ella no se hizo nada de cuando llegó a existir” (Jn 1,2-3), y que al final de los tiempos 
“se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo 
único del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14). 
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a segunda lectura (Rm 5,1-5) es una especie de declaración paulina de sabor 
trinitario sobre la situación del ser humano que ha sido justificado gracias a la fe 

en Cristo: “Habiendo, pues, recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con 
Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo... y la esperanza no falla, porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha 
sido dado” (vv. 1.5). Pablo afirma la dimensión trinitaria de la vida creyente. 
Reconciliados con Dios por la fe, estamos en una situación de “paz” y de “esperanza”, 
paz que supera la tribulación y esperanza que transforma el presente.  

 

l evangelio (Jn 16,12-15) constituye la quinta promesa del Espíritu en el 
evangelio de Juan. Se habla del Espíritu como defensor (“Paráclito”) y como 

maestro, llamándolo “Espíritu de la verdad”. La verdad es la palabra de Jesús y el 
Espíritu aparece con la misión de “llevar a la verdad completa”, es decir, ayudar a los 
discípulos a comprender todo lo dicho y enseñado por Jesús en el pasado, haciendo 
que su palabra sea siempre viva y eficaz, capaz de iluminar en cada situación histórica 
la vida y la misión de los discípulos.  

El Espíritu tiene una función “didáctica” y “hermenéutica” con relación a la palabra de 
Jesús. El Espíritu Santo no propone una nueva revelación, sino que conduce a una 
total comprensión de la persona y del mensaje del Señor Resucitado. El Espíritu, por 
tanto, “guía” (v. 13) hacia la “Verdad” de Jesús, es decir, hacia su revelación, de tal 
forma que la podamos conocer en plenitud. 

Esta función del Espíritu con relación a Jesús y a su palabra define la profunda 
relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu: la Revelación es perfectamente una 
porque tiene su origen en el Padre, es realizada por el Hijo y se perfecciona en la 
Iglesia con la interpretación del Espíritu. Por eso Jesús dice que “el Espíritu no hablará 
por su cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído... todo lo que les dé a conocer, 
lo recibirá de mí”. Jesús será siempre el Revelador del Padre; el Espíritu de la Verdad, 
en cambio, hace posible que la revelación de Cristo penetre con profundidad en el 
corazón del creyente. 

 

La Trinidad y la convivencia social 

l libro de los Proverbios pertenece a la etapa de descubrimiento de Dios Uno. Más 
adelante, en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Jesús, en el 

ambiente pascual, los cristianos fueron comprendiendo que Dios único no era 

L 

E 

E 



 
4 

solitario sino Trinitario. La comunidad de los apóstoles desde su experiencia de fe y el 
escrutinio de las escrituras comenzaron a entrever el misterio de la sabiduría de Dios 
en Jesucristo y éste resucitado. 

La creación en general, y particularmente la del hombre, son la obra maestra de la 
sabiduría; de ahí nuestra confianza en Dios porque continúa su presencia creadora en 
todos los vivientes: “Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el 
orbe de la tierra y mis delicias era estar con los hijos de los hombres” (Prov 8,31). 
Cuando contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado, 
me pregunto: ¿Qué es el hombre para qué de él te acuerdes, ése pobre ser humano, 
para que de él te preocupes? (Sal 8). 

  

Nuestros sufrimientos y la Trinidad 

n la carta a los Romanos, Pablo, con su experiencia del Espíritu Santo, nos invita a 
“mantenernos en paz con Dios por medio de Jesucristo resucitado (La Trinidad). 

Por él hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia (de la Trinidad), en 
el cual nos encontramos por la resurrección de Jesús para participar en la gloria de 
Dios” (trinitario). Es muy consolador, particularmente para quienes sufren, y ¿quién 
hoy no?, que desde la experiencia Trinitaria llegaremos a gloriarnos en nuestros 
sufrimientos, “pues sabemos que los sufrimientos, con el Espíritu, engendran la 
paciencia, la paciencia engendra la virtud sólida, la virtud sólida engendra la 
esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el Señor ha infundido su amor en 
nuestros corazones por medio del Espíritu Santo (La trinidad) que Él mismo nos ha 
dado” (segunda lectura). La misión de Pablo era crear comunidades que supieran 
asumir los conflictos y sufrimientos, desde la experiencia del resucitado (La Trinidad), 
como referentes de convivencia social. 

 
¿Qué es o quién es la verdad? 

l Espíritu de Dios resucitado nos advierte: “aún tengo muchas cosas que decirles 
que por el momento no son capaces de entender” (evangelio). Dios se revela 

progresivamente en nuestra historia para que vayamos dejando de lado las secuelas 
del pecado, las creencias espontáneas de la religión natural y descubramos desde la 
fe el rostro de Dios Trinitario en los hermanos. 

No dejemos de lado que el Espíritu es “El Espíritu de verdad para guiarnos hasta la 
verdad plena.” “La verdad” es una palabra transversal a todo el texto del evangelio de 
hoy. En el largo itinerario de la fe cristiana el Espíritu de la verdad, la Trinidad, nos 
acompaña para guiarnos hasta la verdad total. La verdad es una palabra clave para 
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comprender la Trinidad. El creyente desde la experiencia del Resucitado sabe que la 
verdad es una persona: Jesús: “Yo soy la verdad, el camino y la vida”; esto tiene una 
enorme importancia porque nos han formado en la verdad como doctrina o algo tan 
indeterminado como diría Pilato a Jesús “¿y qué es la verdad? En el texto la verdad 
está relacionada a conocer: “El que ha de venir les hará conocer… retomar de lo que 
es mío para darlo a conocer a ustedes”. En el lenguaje bíblico conocer designa una 
experiencia de vida, la unión conyugal; no un saber o una doctrina. La relación con el 
Espíritu, la Trinidad, no será exterior y a distancia porque está en nuestro interior; es 
desde la experiencia del Resucitado desde donde nos cuentan la vida de Jesús los 
evangelios, su compasión, su confianza en Dios Padre, toda la experiencia vital de 
Jesús para que nosotros podamos vivirla en el servicio al prójimo, construyendo así el 
itinerario espiritual que llamamos fe. 

Toda la pastoral y la evangelización en la iglesia es apenas razonable que sea una 
invitación a esta intimidad con la Trinidad; un misterio que podemos celebrar como 
fiesta para poder vivir todas nuestras relaciones, nuestros conflictos, nuestros 
sufrimientos, nuestras incontrolables violencias desde la intimidad trinitaria como 
oferta de sensatez. 

La profesión de fe Trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
repetida a diario por los creyentes, atribuida desde hace quinientos años a San 
Basilio, nos confirma que la Trinidad vive en nosotros y nosotros estamos inmersos 
en ella para superar el egoísmo como principal pecado del hombre y obstáculo para 
servir a los demás. 

 
 

UUnnaa  vviiddaa  ddee  ccoommuunniióónn  pprrooffuunnddaa  yy  ddee  aammoorr  ppeerrffeeccttoo  

Angelus del Papa Francisco, domingo 15 de junio de 2014. 

 
ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, que presenta a 
nuestra contemplación y adoración la vida divina del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo: una vida de comunión profunda y de amor perfecto, origen y meta de 
todo el universo y de toda criatura. En la Trinidad reconocemos también el modelo de 
la Iglesia, a la que hemos sido llamados a amarnos como Jesús nos amó. Es el amor el 
signo concreto que manifiesta la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el amor el 
distintivo del cristiano, como nos dijo Jesús: “Por esto sabrán que sois mis discípulos: 
si tenéis amor los unos por los otros” (Jn 13,35). Es una contradicción pensar en 
cristianos que se odian ¡es una contradicción! Esto es lo que busca siempre el diablo, 
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que nos odiemos, porque él pretende siempre sembrar la cizaña del odio. Él no 
conoce el amor. El amor es de Dios. 

Todos estamos llamados a testificar y a anunciar el mensaje de que “Dios es amor”, 
que Dios no está lejos o es insensible a nuestros asuntos humanos. Él está cerca, está 
siempre a nuestro lado, camina con nosotros para compartir nuestras alegrías y 
nuestros dolores, nuestras esperanzas y nuestras fatigas. Nos ama hasta tal punto 
que se hizo carne, que se ha hecho hombre, vino al mundo no para juzgarlo sino para 
que el mundo se salve por medio de Jesús (cfr. Jn 3,16-17). Este es el amor de Dios en 
Jesús. Este amor que es tan difícil de entender, pero que nosotros los sentimos 
cuando nos acercamos a Jesús y él nos perdona siempre, nos espera siempre, nos 
ama tanto. Este amor de Jesús que nosotros sentimos es el Amor de Dios. 

El Espíritu Santo, don de Jesús Resucitado, nos comunica la vida divina y así nos hace 
entrar en el dinamismo de la Trinidad, que es un dinamismo de amor, de comunión, 
de servicio recíproco, de compartir. Una persona que ama a los demás por la alegría 
misma de amar es reflejo de la Trinidad. Una familia que se ama y se ayuda, los unos 
a los otros, es reflejo de la Trinidad. Una parroquia en la que se quieren mucho y se 
comparten los bienes espirituales y materiales es un reflejo de la Trinidad. 

El amor verdadero no tiene límites, pero sabe limitarse, para ir hacia el otro, para 
respetar la libertad del otro. Todos los domingos vamos a Misa celebramos la 
Eucaristía juntos. La Eucaristía es como la “zarza ardiente” en la que humildemente 
habita y se comunica la Trinidad; por esto la Iglesia ha puesto la fiesta del Corpus 
Domini después de la de la Trinidad. 

Que la Virgen María, criatura perfecta de la Trinidad, nos ayude a hacer de toda 
nuestra vida, en los pequeños gestos y en las elecciones más importantes, un himno 
de alabanza a Dios Amor. 

 

AAbbrriirrnnooss  aall  mmiisstteerriioo  ddee  DDiiooss  

José Antonio Pagola 

 lo largo de los siglos, los teólogos han realizado un gran esfuerzo por acercarse 
al misterio de Dios formulando con diferentes construcciones conceptuales las 

relaciones que vinculan y diferencian a las personas divinas en el seno de la Trinidad. 
Esfuerzo, sin duda, legítimo, nacido del amor y el deseo de Dios. 

Jesús, sin embargo, no sigue ese camino. Desde su propia experiencia de Dios, invita 
a sus seguidores a relacionarse de manera confiada con Dios Padre, a seguir 
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fielmente sus pasos de Hijo de Dios encarnado, y a dejarnos guiar y alentar por el 
Espíritu Santo. Nos enseña así a abrirnos al misterio santo de Dios. 

Antes que nada, Jesús invita a sus seguidores a vivir como hijos e hijas de un Dios 
cercano, bueno y entrañable, al que todos podemos invocar como Padre querido. Lo 
que caracteriza a este Padre no es su poder y su fuerza, sino su bondad y su 
compasión infinita. Nadie está solo. Todos tenemos un Dios Padre que nos 
comprende, nos quiere y nos perdona como nadie. 

Jesús nos descubre que este Padre tiene un proyecto nacido de su corazón: construir 
con todos sus hijos e hijas un mundo más humano y fraterno, más justo y solidario. 
Jesús lo llama "reino de Dios" e invita a todos a entrar en ese proyecto del Padre 
buscando una vida más justa y digna para todos empezando por sus hijos más 
pobres, indefensos y necesitados. 

Al mismo tiempo, Jesús invita a sus seguidores a que confíen también en él: "No se 
turbe vuestro corazón. Creéis en Dios; creed también en mí". Él es el Hijo de Dios, 
imagen viva de su Padre. Sus palabras y sus gestos nos descubren cómo nos quiere el 
Padre de todos. Por eso, invita a todos a seguirlo. Él nos enseñará a vivir con 
confianza y docilidad al servicio del proyecto del Padre. 

Con su grupo de seguidores, Jesús quiere formar una familia nueva donde todos 
busquen "cumplir la voluntad del Padre". Ésta es la herencia que quiere dejar en la 
tierra: un movimiento de hermanos y hermanas al servicio de los más pequeños y 
desvalidos. Esa familia será símbolo y germen del nuevo mundo querido por el Padre. 

Para esto necesitan acoger al Espíritu que alienta al Padre y a su Hijo Jesús: "Vosotros 
recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y así seréis mis 
testigos". Éste Espíritu es el amor de Dios, el aliento que comparten el Padre y su Hijo 
Jesús, la fuerza, el impulso y la energía vital que hará de los seguidores de Jesús sus 
testigos y colaboradores al servicio del gran proyecto de la Trinidad Santa."  


